
Relacidn calidad-costo. El precio actual de las equip os lie audio estd en relation con su c alidad. 
La diferencia de precio entre los de alt a Jidelidad se hace cada dia mas pequena. De aqui la 
tendencia hacia equipos considerados de alta Jidelidad. En niveles altos, ana pequena mejoria en 
la calidad representa mucha tare a de investigation, por lo que los precios rdpidamente se dis- 
paran. 

Distintos tipos de altavoces. Los altavoces estdn constituidos fundamentalmente por una meni- 
hrana de distintas formas, tamanos y materiales, que se hace vihrar siguiendo una sehal electrica 
que le I lei* a desde la cadena de audio. Estas vihraciones mueven el aire que rodea el altavoz V el 
oido percihe esos leves movimientos del aire, que interpreta co/no sonidos. 

Esto significa que una cadena de alta 
fidelidad intentara que el comprador 
de un disco de musica clasica (por 
poner un ejemplo), sentado como- 
damente en su casa, sienta las mis- 
mas sensaciones auditivas que senti- 
ria estando en la mejor localidad de 
la sala de conciertos: reconocer el 
sonido de cada instrumento, situarlo 
espacialmente, escuchar hasta el mas 
leve tintineo, apreciar las diferencias 
de nivel entre un «pianissimo» y un 
«fortissimo», etc. 

Como podemos ver, los parametros 
que permitiran clasificar a un sistema 
de audio entre los denominados de 
alta fidelidad, son muchas veces sub- 
jetivos, es decir, van a responder a 
las sensaciones que un sujeto particu- 
lar va a percibir, o va a creer perci- 
bir. Suponiendo siempre que el su- 
jeto tiene su sistema auditivo en per- 
fectas condiciones, y que se encuen- 
tra dentro de una media que se con- 
sidera normal. 

La tecnologia actual empleada en sis- 
temas de alta fidelidad, asi como su 
amplio mercado, ha permitido poner 
al alcance de los aficionados equipos 
a un precio comparable al de los sis- 
temas de audio que por sus presta- 
ciones no pueden considerarse in- 
cluidos dentro del grupo de alta fide- 
lidad. Por esta razon, la obra que 
ahora comenzamos va a basarse y a 
referirse siempre al concepto de alta 
fidelidad. 

Queremos aclarar que dentro del 
grupo de los sistemas considerados 
como de alta fidelidad, tambien exis- 
ten sus diferencias. Esto es logico 
desde que se traza una linea divisoria 
en la escala de calidad, para separar 
los sistemas malos o normales de los 
buenos y muy buenos. Los sistemas 
que se hallen proximos en dicha es- 
cala de calidad, se encontraran tam- 
bien proximos en precio, aunque es- 
ten separados por esa linea divisoria. 
Lo que no se puede pretender es que 
dos equipos distantes en dicha es- 
cala, aun perteneciendo al grupo de- 
nominado de alta fidelidad, vayan a 
ser de un precio comparable. La 
practica demuestra que, en niveles 
altos de calidad, el mejorar un poco 
(y decimos eso, un poco), supone 
multiplicar el precio por 2, por 3 o 
por mas. 

Aclarados estos conceptos primarios, 
podemos seguir un paso mas ade- 
lante y ver de que elementos puede 
estar constituida una cadena de alta 
fidelidad. 
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